
El objeto de las presentes Bases es regular las condiciones y procedimientos para la 

concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Soria, destinadas a financiar las 

inversiones y/o los costes de alquiler de local de las microempresas que inicien una 

actividad empresarial o profesional, y se instalen en el Término Municipal. 

  

 La vigencia de las bases será hasta que se resuelva la última convocatoria del 

presente año.  

 

Líneas de actuación 

 

Las ayudas que afectan a cualquier tipo de actividad empresarial o profesional, 

desarrollada por un empresario individual o por una empresa con forma jurídica.  

 

Convocatoria 

 

El número de convocatorias anual será de dos e indicarán la disponibilidad 

presupuestaria en cada una, la partida consignada a este objeto, el plazo de 

presentación de solicitudes y el plazo que comprende las fechas de inicio de la 

actividad empresarial que son objeto de financiación en cada convocatoria.  

 

El límite máximo de la subvención por empresa será de 2.000 €, límite que afecta a 

todas las instalaciones o establecimientos que pudieran disponer para la actividad.  

 

Se determina el límite máximo de crédito presupuestario anual (60.000 €) y éste 

resultará determinante para el caso de que calculadas en primera instancia las 

subvenciones según los puntos, y de superarse el crédito se adjudicarán por orden de 

la puntuación obtenida según los criterios de valoración establecidos. 

 

  

Valoración 

 

Para la resolución de las ayudas se procederá a la valoración de todas las 

solicitudes recibidas por parte del personal técnico de la Concejalía de Comercio, que 

emitirá un informe propuesta que será presentado ante la Comisión Informativa del área de 

Empleo y Desarrollo Económico y posterior acuerdo de la Junta de Gobierno.  

   

Criterios de Valoración  

 



Se puntuará cada uno de los proyectos presentados en base a los criterios a seguir 

para la valoración de los proyectos empresariales que a continuación se relacionan:  

 

a) Titulares o socios de la empresa: Podrán puntuar bajo este criterio todos/as 

aquellos/as socios/as y/o propietarios/as de la empresa siempre que acrediten su 

dedicación laboral por cuenta propia (presentando las correspondientes altas en la 

Seguridad Social como autónomos o en el Régimen General en el caso de S.L.L.) 

a la actividad empresarial por la que se solicita la subvención.  

 

 Por cada uno de los perfiles se obtendrá 1 punto:  

 

 - Desempleado/a   

 

 - Mujeres Victimas de Violencia de género.  

 - Personas con discapacidad (superior al 33%).  

 - Jóvenes menores de 35 años.  

 - Nuevos emprendedores o personas para las que sea su primer negocio.  

 - Personas en riesgo de exclusión social 

. 

 

b) Proyecto Empresarial: Para poder obtener puntuación en este apartado es 

imprescindible presentar memoria del proyecto empresarial. Se adjudicará 1 punto por 

cada uno de los perfiles siguientes:   

- Proyectos ubicados en el casco histórico de la ciudad. Se entenderá por tal el 

comprendido en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

- Viabilidad técnica, económica y financiera de la actividad empresarial. Para 

poder obtener la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar un Estudio o 

Plan de Viabilidad de la Empresa o Memoria Económica o Financiera. 

- Capacidad técnica y empresarial de los/las emprendedores/as. Para poder 

obtener la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar documento 

acreditativo de haber participado en cursos de formación de Emprendedores, 

Autoempleo, Gestión de Empresas o similares de las personas responsables de la 

gestión de la empresa que se crea. 

- Primera puesta en marcha de la actividad. Para poder puntuar se tendrá en 

cuenta que no exista cambio de titularidad en el negocio en la licencia de apertura. 

 

c) Empleo creado: Se valorarán con 1 punto todos los puestos de trabajo creados, ya 

sean por cuenta propia o por cuenta ajena, incluido el de la/s persona/s que 



ostente/n la representación social, siempre y cuando se hayan producido a partir de la 

fecha de inicio de la actividad (fecha de alta en la Seguridad Social). 

 

SOLICITUDES PRIMERA CONVOCATORIA 2013 Y SECTORES  (TOTAL 31) 

  

Comercio al pormenor de pastelería (1) 

Papelería  (1) 

Comercio de ropa infantil (1) 

Hostelería (9) 

Peluquería y estética  (4) 

Autoescuela (1) 

Agencia de viajes (2) 

Venta y reparacion de telefonía móvil (1) 

Perfumería (2) 

Centro de psicoterapia (1) 

Comercio de alimentación (1) 

Comercio de bolsos y complementos (1) 

Servicios de comunicación y periodico digital 

(1) 

Venta de recambios de automóvil (1) 

Estudio arquitectura (1) 

Comercio de instalaciones de fontaneria y 

electricidad (1) 

Zapatero (1) 

Gestoría (1) 

  

 

 

 



DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

49 empleos * (datos de empleos que generan las 37 empresas subvencionadas en 2012) 

 

51 empleos * (datos de empleos que generan las 34 empresas subvencionadas en 2011) 

 

51 empleos * (datos de empleos que generan las 34 empresas subvencionadas en 2010) 

 


